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La Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) es una organización social, 
creada en el año 1993, integrada por asociaciones de agricultores y personas 
(consumidores, técnicos y profesionales, jóvenes rurales, productores, docentes, 
etc.), por el Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo y por el grupo de teatro 
comunitario “Murga del Tomate” comprometidas en promover la agricultura 
ecológica familiar como modelo de desarrollo rural para la provincia de Misiones. 
Históricamente la RAOM accionó principalmente en dos direcciones: la denuncia
al avasallamiento de la agricultura y cultura campesina e indígena y de la 
destrucción de la naturaleza, y el brindar propuestas creativas de formas de 
producción agroecológica y de cuidado del ambiente. Integra la Red de Agroecología 
de Misiones, la Mesa Provincial No Represas y la Red de Agroecología NEA Litoral;
es miembro del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA)
y del Movimiento mundial de la Salud de los Pueblos (MSP LA). 

La Fundación Rosa Luxemburgo, fundada en 1990 en Berlín, es una institución 
internacionalista sin fines de lucro, vinculada al partido Die Linke (La Izquierda). 
Con oficinas en América, África, Asia y Europa, busca contribuir a la construcción 
de una sociedad más democrática e igualitaria a través de la generación de 
información y debates. Todas las iniciativas de formación política se realizan con 
fondos del presupuesto federal alemán. La oficina regional de Buenos Aires actúa 
desde 2015 en Argentina, Uruguay y Chile. Junto a diversxs aliadxs, trabaja por 
los derechos humanos, los feminismos, la justicia socioambiental, los procesos 
de democratización política y económica, el derecho a la ciudad y los debates 
de las izquierdas plurales,  la divulgación de la vida y del pensamiento de Rosa 
Luxemburgo, el fortalecimiento de las comunidades campesinas y originarias que 
resisten el actual modelo de acumulación y mercantilización de la naturaleza;
y piensa alternativas al desarrollo a través de conceptos como el Buen Vivir.

Nuestra provincia viene marcando el camino a recorrer para alcanzar la soberanía 
alimentaria, un paradigma superador del modelo agroindustrial dominante. La 
agroecología pone en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar 
campesina-originaria que produce en armonía con la naturaleza. El derecho a la 
alimentación se sostiene en el trabajo continuo de miles de agricultoras y agricultores 
quienes, mediante la recuperación de sus saberes, las prácticas de defensa de los bienes 
comunes, la protección de la cultura popular y solidaria y el respeto hacia la naturaleza, 
aseguran la agrodiversidad frente al avance del despojo neocolonial.

La diversidad 
agroecológica 
misionera

La agroecología implica un nuevo modo de producir y relacionarse con el entorno, 
con el hábitat, con el ecosistema y con toda forma de vida sobre la tierra.

Beneficios de la agroecología

Preserva la tierra
Cultivando en equilibrio con el medio ambiente, favorece los procesos 

físicos, químicos y biológicos que reproducen la vida, garantiza
la sostenibilidad y la protección de los suelos por medio de la rotación 

y asociación de cultivos; y genera una autonomía sobre el acceso, 
uso y disposición de los insumos. 

Cuida el aire
Evitando la contaminación del aire al no utilizar herbicidas ni pesticidas, 
genera un efecto positivo en el cuerpo de las personas y propicia una 
buena salud pulmonar. La producción agroecológica y sus circuitos 

cortos de comercialización mitigan el calentamiento global 
y la crisis climática.

Protege el agua
Recuperando vertientes y nacientes de arroyos y ríos, favorece su 

circulación y preserva la calidad de un agua mineralizada y alcalina, esto 
resguarda la biodiversidad que se reproduce en un ambiente de agua 
depurada. Al fomentar su infiltración en la tierra, evita su desperdicio 

y las inundaciones. 

Defiende la flora y fauna 
Garantizando la biodiversidad favorece, recupera y acrecienta la variedad 
de flora y fauna. Aprovechando los desechos y transformándolos en un 
insumo útil para otros reinos y niveles, impulsa una retroalimentación 

energética a la par de un uso cuidado de los bienes comunes. 

Produce comunidades más plenas  
Garantizando el derecho de los pueblos a consumir alimentos nutritivos 

y producidos de forma sostenible y ecológica, genera libertad e 
independencia. Favoreciendo los procesos de arraigo y preservación

de las diversas culturas y modos de vida, respeta la experiencia 
y las prácticas ancestrales. 

Comparte saberes
Creciendo a partir de un diálogo de conocimientos que conecta 

los métodos campesinos y comunitarios con los saberes técnicos. 
Conservando la información genética que contienen las semillas, 

preserva esa memoria fundamental y abre un nuevo campo
de aplicación y experimentación.

Garantiza una salud integral  
Promoviendo una autogestión de la salud a partir de una mirada 

ecosistémica que contempla un ambiente sano, el cuidado de los suelos, 
la variedad de semillas y de alimentos con mayor calidad nutricional, 

el conocimiento de las propiedades de las plantas y un habitar 
respetuoso de la naturaleza.

Practica un comercio justo 
Favoreciendo un precio equitativo, propicia un encuentro sin 

intermediarios entre las y los productores y consumidores, potencia el 
comercio local y de cercanía beneficiando a las familias agricultoras 
y ampliando su resiliencia frente a los vaivenes y crisis económicas. Taller realizado en julio de 2019 en Eldorado, Misiones. Investigación colaborativa, edición y diseño: iconoclasistas, octubre 2019

PANORAMA DE LA AGROECOLOGÍA, LOS MOVIMIENTOS ORGANIZADOS
Y LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE MISIONES

Además de los productos alimenticios, en toda la provincia se cultivan imnumerables 
hierbas cuyas propiedades curativas son atesoradas generación tras generación.

Plantas medicinales y sus usos

Piojos
Palo amargo, Ruda

Depresión
Hypericum brasiliensis,

Caa Votory

Concentración
lucidez

Romero

Oídos
Romero, Menta, Ajo

Antiparasitarias
Mamón, Semillas de zapallo, Ajo, Caaré

Analgésicas
María preta, Pipí, Cedro colorado,

Taruma, Durazno, Menta Hipertensión arterial
Cola de caballo, Hoja apepu,

Hoja cocu, Pitanga, Hoja ortiga

Riñón
Confrey, Cola de caballo, Barba choclo,
Macho toro, Caroba, Espina colorada,

Ortiga, Taco de reina, Arándanos

Hígado/Vesícula
Diente de león, Alcachofa, Cedrón,
Corona de Cristo, Carne de vaca,
Carqueja, Chirca melosa, Ajenjo,

Palo amargo, Quina blanca,
Rabo-itá, Cúrcuma, Ñandy pá,

Cangorosa
Estómago

Cocu, Buscapina, Cúrcuma,
Pata buey blanca, Cangorosa,

Marcela, Llantén, Burrito, Caa Mee,
Yerba dulce, Altamisa, Salvia,

Rabo-itá, Catigua

Corazón
Helecho dulce, Ubajay, Zarza mora,
Pitanga, Jengibre, Ortiga, Gonfrena,

Penacho, Tilo, Mburucuyá, Rosa

Diabetes
Hoja pata buey, Hoja sarandí
blanco, Stevia, Hoja mango,

Moringa, Horquetero, Insulina
(enredadera)

Antibióticas
Guayubira, Llantén, Salvia,

Catay, Caroba, Melisa,
Trapoeraba, Moja Batata,

Manzanilla

Sedantes
Valeriana, Cedrón, Mburucuyá, Avena Sativa, Toronjil,

Lavanda, Yerbabuena, Manzanilla, Hojas cítricos, Ruda,
Peperina, Menta, Albahaca, Azucena

Vista
Santa Lucía, Ruda,
Manzanilla, Llantén

Intestinos
Guayaba, Marcela

Próstata
Uña de gato, Ortiga, Isipo milhombre,

Cilantro, Urucu, Yaguareté pó,
Carqueja, Caraguata, Semilla araticus,

Flor guembe, Flor de piedra, Jaboticaba,
Guayaba, Molle, Sietecapote,

Mata campo

Huesos
Mentrus, Cola de caballo, Semilla

patta, Cedro colorado,
Ojo de buey, Ortiga, Romero

Ovarios
Milenrama, Malva, Salvia,

Caléndula, Madreselva, Doadilla,
Tape cué, Peludilla, Cilantro,

Taruma, Ajo, Cebolla, Guavira,
Guaviyu, Ruda

Dislipemia
Ñandipá blanco

Piel
Sangre de drago, Aloe, Tapecué,
Caléndula, Manzanilla, Llantén,

Mentrus, Guayaba, Penicilina, Molle

Pulmón
Pulmonaria, Guaco, Alcanfor,

Ambay, Fumo bravo, Mata campo,
Eucaliptus, Sauco, Salvia, Cedrón,

Pipi, Níspero, Cebolla,
Flor de banana, Caraguatá,

Llantén, Vía vía
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Guardianes de semillas 
Ñangarekoa Kuery Ma’êtýrãre
La gran variedad de cultivos se basa en el cuidado y la selección de 
las mejores semillas criollas y nativas, tarea que la agricultura viene 
llevando a cabo desde hace miles de años. 14 variedades distintas de 
maíz, 9 de mandioca, 3 de batata y 7 de porotos; son algunos números 
que llenan de orgullo a las y los productores quienes, por su actividad, 
conocimientos y labor, son reconocidos como verdaderos “Guardianes 
de semillas” por las comunidades campesinas y originarias.


